
Spanish	  II	  Second	  Six	  Weeks	  Study	  Guide	  	  
	  
A=True	  B=False	  
	  

1. En	  el	  verano	  llevamos	  pantalones,	  suéteres	  y	  botas.	  	  
2. Necesitamos	  una	  chaqueta	  cuando	  hace	  frío.	  	  
3. Los	  hombres	  llevan	  faldas	  y	  blusas.	  	  
4. Hay	  muchas	  tiendas	  en	  un	  centro	  comercial.	  	  
5. En	  el	  verano	  los	  jóvenes	  llevan	  pantalones	  cortos	  y	  camisetas.	  	  
6. Llevamos	  los	  calcetines	  en	  los	  pies.	  	  
7. En	  una	  biblioteca	  podemos	  comprar	  ropa,	  perfume,	  guantes,	  zapatos	  y	  muchas	  otras	  cosas.	  	  
8. Venden	  botas	  en	  una	  tienda	  de	  zapatos.	  	  
9. Las	  mujeres	  generalmente	  llevan	  su	  dinero	  en	  una	  bolsa.	  	  
10. Si	  queremos	  ver	  animales	  vamos	  al	  zoológico.	  	  
11. En	  un	  museo	  podemos	  ver	  cuadros	  muy	  bonitos.	  	  
12. Un	  pájaro	  vive	  en	  un	  árbol.	  
13. Si	  vas	  a	  tomar	  el	  sol	  en	  una	  playa	  necesitas	  llevar	  tu	  traje	  de	  baño	  y	  tus	  gafas	  de	  sol.	  	  

	  
Multiple	  Choice	  
	  

14. ¿Qué	  ropa	  no	  llevas	  para	  practicar	  deportes?	  	  
a. la	  sudadera	  
b. el	  traje	  
c. la	  camiseta	  
d. los	  pantalones	  cortos	  

15. 	  ¿Cuál	  es	  el	  número	  555?	  	  
a. quinientos	  
b. quinientos	  cincuenta	  y	  cinco	  
c. cincuenta	  y	  cinco	  
d. quinientos	  cinco	  

16. 	  ¿Cuál	  es	  el	  número	  724?	  	  
a. setenta	  y	  cuatro	  
b. noventa	  y	  cuatro	  	  
c. setecientos	  veinticuatro	  
d. novecientos	  setenta	  y	  cuatro	  

17. Estos	  pantalones	  no	  me	  quedan	  bien.	  Son	  _________________.	  	  
a. muy	  sucios	  
b. muy	  nuevos	  
c. muy	  largos	  
d. muy	  bonitos	  

	  



18. -‐-‐-‐-‐¿	  ______________________________?	  	  
-‐-‐-‐-‐	  Doscientos	  pesos.	  	  

a. En	  qué	  puedo	  servirle	  	   	  
b. Cuánto	  cuestan	  
c. Me	  quedan	  bien	  
d. Cómo	  me	  quedan	  	  

19. 	  No	  puedo	  llevar	  estos	  zapatos	  sin	  __________.	  	  
a. una	  gorra	  	  
b. botas	  
c. abrigos	  
d. calcetines	  

20. 	  ¿Qué	  llevas	  cuando	  hace	  frío?	  	  
a. pantalones	  cortos	  
b. un	  traje	  de	  baño	  
c. una	  camiseta	  
d. un	  abrigo	  	  

21. ¿Cuánto	  ______________	  esta	  camisa?	  	  
a. cuestan	  
b. cuesta	  
c. prefiere	  
d. quiere	  

22. ¿Qué	  compraste	  para	  tu	  tía?	  	  
________________	  un	  collar	  muy	  bonito.	  	  

a. Compro	  
b. Compró	  
c. Compra	  
d. Compré	  

23. Generalmente	  un	  hombre	  lleva	  ______________	  con	  un	  traje.	  	  
a. un	  collar	  
b. unos	  guantes	  
c. una	  corbata	  
d. unas	  gafas	  de	  sol	  	  

24. El	  año	  pasado	  ______________	  inglés.	  	  Este	  año	  ________________	  español.	  	  
a. estudio/	  estudio	  
b. estudio/	  estudié	  
c. estudias/	  estudiaste	  
d. estudiamos/	  estudiamos	  

	  
	  
	  
	  



25. 	  ¿Cuál	  no	  es	  un	  lugar	  adonde	  vas	  de	  vacaciones?	  	  
a. el	  parque	  de	  diversiones	  
b. la	  playa	  
c. las	  montañas	  
d. la	  biblioteca	  

26. ¿Qué	  no	  haces	  normalmente	  en	  tus	  vacaciones?	  	  
a. montar	  a	  caballo	  
b. bucear	  
c. tomar	  el	  sol	  
d. trabajar	  

27. ¿Cuáles	  son	  atracciones	  que	  puedes	  visitar	  cuando	  estás	  de	  vacaciones?	  	  
a. el	  zoológico	  y	  el	  árbol	  
b. el	  museo	  y	  el	  boleto	  
c. el	  museo	  y	  los	  monumentos	  
d. el	  hotel	  y	  el	  avión	  

28. Fuimos	  ______________	  para	  ver	  un	  partido	  de	  fútbol.	  	  
a. al	  museo	  
b. al	  lago	  
c. al	  estadio	  
d. al	  monumento	  

29. ¿Cuándo	  ______________	  tu	  avión?	  	  
a. salí	  
b. salió	  
c. salieron	  
d. salimos	  

30. -‐-‐-‐-‐-‐¿Quieres	  ir	  a	  las	  montañas	  para	  montar	  a	  caballo	  conmigo?	  	  
-‐-‐-‐-‐-‐	  Nunca	  _____________	  a	  montar	  a	  caballo.	  	  

a. aprendió	  
b. aprendiste	  
c. aprendieron	  
d. aprendí	  

31. Mis	  amigos	  ____________	  a	  Colombia	  de	  vacaciones.	  	  
a. ir	  
b. fue	  
c. fuimos	  
d. fueron	  

	  
	  
	  
	  
	  



32. 	  -‐-‐-‐¿Qué	  hiciste	  en	  tus	  vacaciones?	  	  
	  -‐-‐-‐	  Viajamos	  al	  parque	  nacional	  donde	  ___________	  a	  bucear.	  	  

a. aprendieron	  
b. aprendió	  
c. aprendimos	  
d. aprendiste	  

33. 	  Fuimos	  de	  la	  Florida	  a	  la	  República	  Dominicana	  ____________.	  	  
a. en	  tren	  
b. en	  coche	  
c. en	  barco	  
d. en	  autobús	  

34. -‐-‐-‐¿Dónde	  ______________	  Uds.	  esos	  aretes?	  	  
-‐-‐-‐	  En	  el	  centro	  comercial	  

a. compraste	  
b. compramos	  
c. compraron	  
d. compró	  

35. Los	  zapatos	  negros	  cuestan	  trescientos	  noventa	  pesos.	  	  Los	  zapatos	  azules	  cuestan	  
doscientos.	  	  Los	  zapatos	  azules	  son	  __________________________.	  	  

a. más	  pequeños	  
b. menores	  
c. más	  baratos	  
d. más	  caros	  

36. -‐-‐-‐¿Cuánto	  pagaste	  por	  el	  perfume?	  	  
-‐-‐-‐_________________	  demasiado.	  	  

a. Pago	  
b. Pagué	  
c. Pagó	  
d. Pagaste	  

37. -‐-‐-‐¿Cuándo	  compraste	  tu	  reloj	  pulsera?	  	  
-‐-‐-‐	  ____________________________.	  	  

a. Hace	  un	  año	  
b. Lo	  vendo	  
c. En	  la	  computadora	  
d. Mañana	  

38. 	  Anoche	  en	  la	  fiesta	  yo	  ___________________	  con	  mi	  novio.	  	  
a. bailamos	  
b. bailan	  
c. bailé	  
d. bailo	  

	  



39. Los	  novios	  ______________	  los	  anillos	  en	  el	  centro	  comercial.	  	  
a. miró	  
b. miro	  
c. miraste	  
d. miraron	  

40. Generalmente	  llevamos	  guantes	  en	  ______________________.	  	  
a. las	  manos	  
b. los	  pies	  
c. los	  brazos	  
d. las	  piernas	  

41. La	  semana	  pasado	  yo	  ____________	  un	  regalo	  para	  mi	  novia.	  	  
a. busco	  
b. buscamos	  
c. busqué	  
d. buscaste	  

42. -‐-‐-‐¿Miraste	  las	  cadenas	  y	  las	  pulseras	  en	  el	  centro	  comercial?	  	  
-‐-‐-‐	  Sí,	  pero	  cuestan	  mucho.	  	  Son	  demasiado	  ___________.	  

a. baratas	  
b. banderas	  
c. caras	  
d. amarillas	  

43. ¿Para	  qué	  fuiste	  al	  museo?	  	  
a. Para	  ver	  el	  parque	  nacional.	  	  
b. Para	  ver	  la	  obra	  de	  teatro.	  	  
c. Para	  ver	  los	  cuadros.	  	  
d. Para	  ver	  un	  partido.	  	  

44. -‐-‐-‐¿_______________	  en	  tus	  vacaciones?	  	  
-‐-‐-‐Descansé	  y	  aprendí	  a	  montar	  a	  caballo.	  	  

a. Qué	  viste	  
b. Regresaste	  
c. Qué	  hiciste	  
d. Adónde	  fuiste	  

45. ¿Para	  qué	  vas	  al	  zoológico?	  	  
a. Para	  ver	  a	  mis	  tíos.	  	  
b. Para	  ver	  a	  los	  animales.	  	  
c. Para	  montar	  a	  caballo.	  	  
d. Para	  aprender	  a	  bucear.	  

	  
	  
	  
	  



46. El	  año	  pasado	  mi	  familia	  y	  yo	  _________________	  a	  Puerto	  Rico	  de	  vacaciones.	  	  
a. fueron	  
b. fuimos	  
c. vamos	  
d. van	  

47. -‐-‐-‐¿Cómo	  lo	  pasaste	  en	  tus	  vacaciones?	  	  
-‐-‐-‐	  __________________.	  El	  hotel	  es	  muy	  viejo	  y	  no	  tiene	  restaurante.	  	  Los	  monumentos	  no	  abren	  
los	  fines	  de	  semana.	  	  No	  hay	  autobuses	  y	  los	  recuerdos	  son	  muy	  caros.	  	  

a. Me	  gustó	  mucho.	  	  	  
b. Fue	  un	  desastre.	  	  
c. Fantástico.	  	  
d. Muy	  impresionante.	  

48. -‐-‐-‐¿Dónde	  ____________________	  tú?	  	  
-‐-‐-‐Fui	  a	  un	  restaurante	  pequeño	  cerca	  del	  museo.	  	  

a. comí	  
b. comimos	  
c. como	  
d. comiste	  

49. -‐-‐-‐¿Qué	  ________________	  visitaron?	  	  
-‐-‐-‐Fuimos	  a	  Six	  Flags	  y	  Busch	  Gardens.	  	  

a. parques	  de	  diversions	  
b. zoológicos	  
c. lugares	  
d. museos	  

50. -‐-‐-‐-‐¿Qué	  ______________	  visitaron	  Uds.?	  	  
-‐-‐-‐	  Chile	  y	  Argentina.	  	  

a. monumentos	  
b. países	  
c. parques	  nacionales	  
d. mares	  


